
 

 

 

 

 

Circ. Nº 02/2022 

Fecha: 10/02/2022 

Ref.: Cobertura de cargo desierto de gestión académica Apoyo Pedagógico Adm. Empresas a distancia 
– Res. 96 - -CD -2019 por renuncia del prof. Lic. Marcelo Lucero desde el 09/03/2022.  

Se convoca a cubrir las funciones de Coordinador de Tecnicatura Superior en Administración de 
empresas a distancia bajo la figura de Apoyo hasta la finalización del mandato de la rectoría en octubre de 
2023, de acuerdo al decreto 530/2018; a docentes que estén incorporados en el Orden General de Méritos 
2021 del IES 9-009 “Tupungato”.  

 

FUNCIÓN A CUBRIR PERFIL DOCENTE 
SUGERIDO 

Antigüedad mínima 
en la Institución 

Horas Cátedras 

Apoyo Coordinación 
de Tecnicatura 
Superior en 
Administración de 
empresas a distancia 

1.- Prof. de la 

Tecnicatura Superior 
en Administración de 
empresas a distancia, 
con título docente de 
Nivel Superior,  

1º instancia: sea afín a 
la carrera: (Profesional 
Universitario de las 
Ciencias Económicas),  

2º instancia: o afín a la 
modalidad a distancia 
(Profesionales en 
ciencias informáticas) 
Con pos título y/o 
posgrado docentes o 
de las ciencias 
informáticas,  

con experiencia en la 
formación del nivel 
superior de al menos 
5 años. 

 

2.- Título docente de 
Nivel Superior,  

1º instancia: sea afín a 
la carrera: (Profesional 
Universitario de las 
Ciencias Económicas),  

2º instancia: o afín a la 
modalidad a distancia 

2 (dos) años 12 hs. C. + 2 hs. C. 
= 14 hs. C. 



 

 

(Profesionales en 
ciencias informáticas)  

Con pos título y/o 
posgrado docentes o 
de las ciencias 
informáticas, con 
experiencia en la 
formación del nivel 
superior de al menos 
5 años. 

 

3.- Título docente de 
Nivel Superior,  

1º instancia: sea afín a 
la carrera: (Profesional 
Universitario de las 
Ciencias Económicas),  

2º instancia: o afín a la 
modalidad a distancia 
(Profesionales en 
ciencias informáticas)  

Con pos título y/o 
posgrado docentes o 
de las ciencias 
informáticas, con 
experiencia en la 
formación del nivel 
superior de al menos 
2 años. 

 

 

Los interesados/as deben manifestar su interés de concursar por puntaje y perfil  según OGM 2021, mediante 
nota al correo institucional: ies9009tupungato@yahoo.com.ar hasta el próximo 18/2/2022 a las 24,00. 
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